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ca.riıcler supletorio. en cı Arunt:ımicnto de P.iela. planimetria
del Institutu Geogrntlco j Catastr:ı.ı. hablendo sldo oida la
oplnlôn de las autorid:ıde~ ıocaleg;
Result:ındo que el pı'~\'ectı~ de clnsHlcac16n :ısı red:ıctado fut!
remitidu aJ ,\yuntamiento de Riclu para su obHgada ex;ıosi
cian :ıl pÜb!ico y durante su transc~l'so cı colindnnte don
Joaquin PeYl'o:ı;;ı Slnucs e!evQ escl'iıo haciendo constar que la
aııchu!'::ı de la verd:ı.der:ı Dehesa Amena na es la unl!orme de
veirıt~ me~ros con oche:ıtn Y nueve centinıetros que cita el proyecto. sino que e,v:ıriablc, oscilando enLre ocho v 'dleclnueve
metros. y al flnal de trelnta y ',res ınetros, (>cg~n delimltao
obl'as de f<ibrıc:ı exıstetlte~ y I"~stos de antıguas obras de
t:ıpias con 10 que se mo>tr6 de acuerdo el Ayuntanılento de
Ricla al devolver nı:\ı, tarde el proyecLo. en unio:ı de las diligencias de rig-or e lnformes preceptlvoı; de Ia.~ autoridades 10cales, favornbles al contenido del proyecto;
Resultando que la JeJatura de 'Obras Pıii)l1ca:ı de la provln.
c:a de Za:'agoza, a qUien fue facilitada copia del proyecto de
claslfıcaci6ıı, no expuso re;:ıaro algııno. al propio tlempo que
lnteresaba se procedlera u Iu in:;tal::ıci6n de cartele~ indlc:ıc!ores
de la rxiı;teııcla de pa,os de g::ınados:
Resultando Que por el ~efıor Iııı;eniero Inspector del Serv1eio de vıas Pecıı:ı.rias. que dirlgi6 tecııicamente los trabaJos
de clasiflcaci6:ı, se propuso fuera esta aprobada en La forma
Que la redacta el Perito Agricol:ı del Estado para ello coınislo
nado, siıı otra rariaci6n que In derivada de neeptar la que' expone don Jo:ıqu:n Peyrona Sinues e !nfornıa favorablemente
el A)'untumiento de Ricl~:
Rcsultaııdo que re'!ıiticlo eJ expedlente a ıa AsesoMa Jur!, dlca de este Ministe!'\(), iııform6 en cı sentido de ser procedente .ıu a;.ı!'obacI6n en la forma pro;ıııest:ı. por la D!!ecci6n
General de GanadPTIa;
Vistos las art!culo; 3.0, 5." aı 12 y 23 del Reglaınento de Vias
Pecunrias. aprob:ı.do \ıar Decreto de 23 de' dlcleınore de 1944.
en rel::ıcion con las pertiı,entes ee la Ley de Procediın1ento Admi:ıisLrativo. de 17 de Julio de 195&;
Coıısicler:ınC1o quc es aceptable la ree~maciôn de don Joaquüı PeFooa Slnues respecto de la anchııra de la via pecuarla
<cvereda de Dehcs:ı Aıneııa», maxluı€ ~i ~e tleııe en cuenta Que
ha merecido favornble inİorme del Ayuntamiento;
Coıısider:ındo que la cl;ısiflcacl6n ha sido proyect:ıda segıin
previeıı~n las dısposiciones vigentes. con el debido estudio de
las ııecesıdade> que ha de atender. y siendo favorables cu:ı.nto&
lnforınes se han emltido :ıcerea d~ ella;
COl1slderıındo qu~ en la tramltaci6n del expedlente se han
ten!do en cuenta todos los requisitos legales.
Este Mlııistetio ha resuelto:
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Tercero.-Sı en eı tcrmma munlclpal ex!ı:tieran otras vias
pecuariao a;ı:ırte d~ l:ıs ci:ısificadas. aquellas no perderan su
car:icter de taJ~~ ). ]lodran ~er incorporadas a la presente olaslfic:ıci.:in ınedinnte la, opoıtunas adlclones.
Cuart.o.-To'lo plan de urbanismo. obras publlcas 0 de cuaJ·
quter oıra cl:ıse que Impliquen ınoditicaci6n de las c3.racteristl.
eas de la.' vıas pecuariM que quedan cl:ısiflcadas precisariı La
oportuna al1tor1zaclön de estp :\11nisterlo. si procedie::ı. POl' 10
que deberti ser prevlamente puesto eıı conocimlento de la Dlrecc16n General de Ganəderia con la suficlente antelocl6n.
Quint'(),-Aceptaı ıa reclaın:ı.ci6ıı de do:] JOaQuin Peyrona
Slnues, I'ecino de Rlcla, respecto de la anchura de la «vereda
de D~ııesa Amma». q:.:e que(lar;i segıln se indlca eD el apartaclo
correspondiente
Sexto.-El A:;untamlenta de Rlcla deberiı proceder a la !rıSta
taci6n de carteles indlcadores de la exlltencla de pasos de ga·
natia. especialmenı.e cunndo la atravlesen carreteras,
Septlnıo.-Pruceder. una vez firme la presente claslllcnc!6n,
al deslinde y :ı.mojonamiento de la.s v1as pecuarlas en eIlıı.
contenidas_'
La prcs~nte r~soluc16n ser:ı pUbllcada en el «B~!etin Ofic!al
del EstadO)) y en el ele la pro\,incıa para general conoclmiento,
y agota la vitl gubenıatlva, pUdıe:ıdo 105 que S~ coıısideren ıı!ec·
tad.:ıs por ella lnterpaner ~ecurso de reposlci~n. como prevlo ol
contencioso-adnıiııımativo. ante este Oepartamento en el pıaza
de un mes. se~ün 10 dis;ıuesto en los articulos 113 y 125 de la
Ley de Pıocedimıento Adminlstratlvo. de 17 de Jul10 de 1958.
en arnıonia con iv que disponc ci alticulo S? de la Ley de 21
de diciembre de ı9~6. reguıaclora de la Jur1sdicc16n contenciosoadmiııistrativa
.
La que comıımco ,a V. I para su conoclnılento y efectos.
Dios guarde a V, 1. ınucl:os aüos.
Madrid. 26 de octubre de 1961.-1' 0,. Santiago 'P:ırdo C~
naJis.

Dmo. Sr. Dll'ector general de Ganaderla.

ORDEN rLe 25 cıe actuore d.~ 19S1 por la que se apruı;lıa
la cICl.lificacion de l~s vias pecuarias de! ı~rnıiıı() munJ.
Cipal rLe Pela1/os, provinda de saZamanca.

I1mo. Sr.: Visto ci expedientc iocoa:lo para la clasificacloıı
mWi.j~ipal de Pelayos, pro,vincia ele Salamanca: y
Resultal1do quc a propuesta del Servicio .de Vias Pecuar1as
se dcsıgn6 por la Direccion General de Ganaderia al Perlto
agrico:a de! Estado don Eugcnio Fern:l.n::ez CabeZQn para 4ue
Primero.-Aproiıar la cla.iflcaciôn de las vias' pecuıırias del
proeedfera al reconocimiento de las vi:ıs pccunrlas sltis en
termiııo municipal de' RıcJa. prı:ıvincla de zaragoza. per la que
dil-hu .t:rmıDo y a la redacci6n del oportuııo prorecto de clase consideran:
sil!caciôn. cuyos trabajos Uev6 a cabo tomando como base
Vias pecuarias necesarias
11/0 clasiflc:ıc!6n del t~rmıno ealiodante de Pec!rosillo de los
Aires y tenicndo a la vista la p:animetria del Instltuto GeoVeredıı del Cnbczo de Judas.-Anchu~a. veinte metros con
gri.tico y Catastra.l coma elemento auxlIJar. hQ.biendo sldo
ochenta y nuevc cent.ımetros (20.89 m.) en su recorrldo.
oida la opini6ı:ı de las autoridade) loc:ıles;
Vereda de Dehesa :\ıııeııa.-Anchura var1able. oSCllando enı Resultanclo que remitido el expediente a exposlcl6rı PÜtre un minimo de ocho met!'050 (8 m.) v un nı{,:dnıo de dleclnueve nıetro~ 09 m.); en su parte ııriaı. trelnta y tres me- . bliea durante un plazo de quioce dias, asi como diez mas, ıu~
devuelto debii:lmente diJigencia.do e informado;
tros (33 m.).
R~sultıı.ndo quc' tanıbien se remitı6 coııia. del proyecto a
Coladıı de la Rıera,
la Jefatura de Obr:ıs Pıiblica.s de la provlncia. que 10 devolv16
Co!nda de iu Cuesta del Plno
debidamcntc i:ıformado. cmitiendo el preceptlvo in!orme de!
Co!ada de] Campillo.
seiıor Ingeniero Agnınomo Itı~pector de! S~rvlCio ı:le Vl:ıs
Colada de Cam:ıreros.
Pecuarias;
Co:ada de Tıerg:ı a Calatorno.
Resuıtando que rcınitido cı expedicnte 20 la Asesoria Ju·
Las ciııco crılaaa, eitada. tiel1en anchura de elnco metrOll ridica de .este ~[inisterio. in!ormô eo e! seİıtldo de ser pro(5 m.) en su recorriC1o
cedente su apl'obaciôn en' la forma propuesta per la D!reccion General de Ganaderi:ı;
Descansadcro, 11 !lbreı:aderos necesarios
Vıstos lo~ art[clılo3 3.". 5.° al 12 Y 23 del Reglamento de
Descansadero-abrevadero de El ~oto.-Encla\'ado en la vere-: Vi:ıs Pecııari:ıs. :ıprobado por Occreto de 23 de QJclem!;re
da del C:ıbezo de Jud~~; ocupa una ~uııerflc!e de trcs :i.rens. de 1~44, Y la L~y de Pror.ecliıniznto Adminlstrativo, de 17 de
julio de 1968;
equival~ntes a trescwrtos nıetro~ cuadrados.
Consiocrando que l:ı clasif!caci6n ha sldo proyectMa aJusNa obstante cuanta armcede. en aquellos tranıos de v1as tıindose a 10 dispue.to en LO~ oı.rticulos pertinentes de! Reglaııecuarias :Hect.ados por condlclones topogr:ificas. alterııc!ones
merıto de \'ias Pecıı:ı.ri:ıs. sln que se haya presentado reclapor el tr:ıl1scurso dei tleıııpo Cl1 cauccs tluviales 0 marit1mos. nıacion alınma du.ante el pcrlodo de exposlciıin pı1bl1ca, y
paso por uıııas urbanas 0 situacıonc~ de derec{ıO creadas al siendo favo:,ıble~ :ı su aprobaei6n todos lcs informes emltidos
amnaro de] artic'Jlo segundo del Reglamento de Vias ?ecua- en re:aci6n con la nusma.
rla5. todo eIJo de oblıga:Ja conslderacion, ta anchura de 105 exConsıdcrar.do quc cn la trnmitac16n de! expedlente se haıı
pres:ıdos tramos seri! det!nltlvamente !ljada aı practlcnrse !as
tenldo eh cuenta tod08 10S requisitos legaıes.
OPc!':ıc!ones de de$ılnde.
Este Ministerio ha resuelto:
Scgundo.-Las \'in.~ pecuarlas que qued:ın clasılleadas tenPrimcro,-Ap~ob:ır la eiasificaci6n de !a~ v1as pecuarla~ ex1saır:ın la dlreccıôn. lor.;;ltud y denı:i.s c:ıracterist.lcas que S~ dela·
nan en el pro::ecto de c!nsitlcac!6rı. cuyo eooteruc!o se tendrıl tantes eıı el termino municipal de Pelayos, provlocla de siIamanca, por la que se conaideı-a:
ııresente en todo cua.nto les nrecta..
de las vias pccuarias del termino
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Via peCUa1"A necesaria
Col:ıda

de Maltercio.-Anchura, qUince mctros <15

m.)

No ob3tante cu:ınto aDtcccde, cn :ı.qucllos tr:ı.mos de vi:ı.s
pecu::ırias ıı.[CCl!ıd03. por cond!cioncs topoı::-:ı.fic:ı.s, :ılteraciones
pö!' cı transcurso de! t:cmpo en CıUCCS ftuviales y marit1mos,
p33ô por zonas urb:ın:ı.s 0 sltuaciDnes de derecho cre:ıctas al
amparo de! artlculo 2." de! Rcglamcnto de Vias Pecuarl:ı.s. to:o
anchur:ı de los exp)'esactcı
dcftnitivamente t1jada al practic:ırse las operacioac.\ Ô~ deslinde.
Sc~undO.-La dirccci6n. descripci6n. longitud y demis m·
r2~tcl lstıcas de cst:ı \1:ı pecu:ıri:ı son lolS quc en el proyccto
de clasificac16n se especifican )' dctallan.
Tercero.--Si en cı termino municipal exıstiescn mas vias
rr.c\lari:ı.s quc la cla~ificada, aquellas na perderan su cararter
oc tcılcs y podr:ın scr obJcto de ulterior c!asiflcaci6n.
Cu:ırto.-Todo plan de urbani"mo, obl'as piıblic:ıs 0 de cual·
quı~r etra clase que L'TIp:ıque modificaci6n de las caracterL'·
U,~S d~ las vias pecuarias c!asifi:::ı:::ts p~rcis::ırl la corres·
pcnjente autorizaci6n d~ este Departamento, si proc.:diere. ,
~or 10 que dcbera ser puesto cn conocimiento ,de ıa ıJI!'ec·
don Generaı de Ganade~ia con la suficiente antelaci6n.
Quinto.-Proceder, umı \'ez firme la c!asificacioıı. al de~linde '
r u!l1Jj:ınamicnto de la via pecuari:ı a que la m!sma se coııtrae
Sexto.-La p\T5ente resoluclon seni publicada en el Bole·
t;:ı Ofıci:ıl del E3tadoı) l' en el de la provi:ıcia para general
ccnvcimiento, y a~ota la via guberııativa. pudiendo los que se
cJn,iden'n afect:ıdos por elln interponer recur.~o de reposici6n
c:mo previo aı contenciasn-administrativo. ante este Departa:ııento. en el pla7.8 de ,un mes, segun 10 dispuesto cn los ıırticulo8
113 y 126 de la Ley de 17 de jU!io de 1958. eo armonia con 10
Cl'puesto en ('1 52 Y si~imte~ de la Ley de 27 de diclembre
d~ 1956, regu:~dora de la Jıı:risdicci6n contencioso-adm1Ois·
trativa.

"'"G de obligada ccnslderaci6n, la
tramus

sc~a

Lo que conıunico a V. i. para su conocimlento y efectos.
guarde a V. I. muchos aııos.
jladrid, 26 de de octubre de 1961.-P D., Santiago Pardo

Diı'S

Canalıs.

Il.'l'.o. Sr. Director general de

Ganaderi:ı..

ORDEN de 2S de or:tubre de 1951 por la que se aprueba
la clasi!icaci6n de las vias p~cuarias del t~rmino mll·
niripal de Carrascosa d~l Campo, provincia de Cuenca.

15791

" ~, Ge 23 de cllc1cmbrc dc 18.;4: ci :ı.rticll!n 22 dcl texto refundidu de la Ley de ConcentracifJn Parcclaria, de 10 de a~osto
de 1955. la Or~cn comunı~ada de 29 de noviemb~e de 1956
y la L~y de Procedimiento Administrativo. de 17 de Ju!!:ı
de 1958:
Con'siderando que la cı!ı.,ifkıci6ıı ha sido proyeetada aJust:indosc a 10 dı.ipucsCO eD IOS a:·ticulos pertir.entes de! Rcgıa
mento de Vir.s Pccua~i:ı.s. quc na se h~n prescntado rec!amacioncs dllrancc el perio~o de exposici6n pUb:ica y que son
favorab!e:; a su aprob:ıcion, cuantos informes se han emit1do;
Considerando que cn la t~amitacion del expediente se han
cumplIdo to:1os 105 l'eq uisi tos lega!cs,
Estc ~ıinisterio ha l'csclto;
Primcro,-Aprobar la clasifıcacı6n de las ~,,:ı.s pecııarias del
termino munidpal de Carr:ıscosa del Campo. provıncia de
Cu~nca, por la que se declara existen las siguientes:
Caiıacta Real de Beteta.-Su anchura es de sctenta y c1Oco
metrns con vcintid6s ccl!til!:ctros 175,~2 m.1 y ocupa una su·
pemdE ce ses~nta y ur.a Iıectureas treinta y sicte :ireas 'i
sesen:a centilircJls 161 Ha, 37 a. 60 ca.)
Caiiada Rc~1 de Jab:ı.~".-Su' anchura cs de setenta y cınco
nıetro, con vcintidös ccmimetros 175.2~ 01.1 Y ocupa una su·
pcrtic!e ap~oximada de sctenl!ı y seis hcct:ireas setenw Y dos
:ircas y cuarenta y cuatro centiireas 176 Ha. 72 a. 44 ca.)
Caiıada Real de Molino.-Su :ı.nchura cs de sctenta y cinco
metros con vcintid6s ccntimetros 175,22 m.!. corr~spondıendo
a este ternıino solamcnte la mit~d. por ser eje de la v;a pccuaria la line:ı. divisoria con el tcrmino nıu:ıicipal de Alcazar
deı Rey: ocupa. den tro dd !ermino de Canasco,a del Campo,
una superficie apl'oxiın:ı.d:ı de diecioc1ıu hectiırcas ochenta ireas
'/ eineuenta centi;'ıreas 118 Ha. 80 a. 50 ca.1
Abrevadero del Puente de 105 C~nus.-or.ııp3 UDa super·
ficie aproxımada de ochenta y och~ are:ı.s ıSa a.)
Scgundo.-Las vias pecu:ı.rias que ~~ relacionan Uenen ıa
direccii,,1, longitud, de::icripcion .v demis caracteristicas que
se cxpresan en ci proyecto de c:asıhcaciön.
Tercero.-rodo pıan de urbanismo. ob~as pılblicas 0 de
cualquıer otra cla5c que inıplique mo~i:icaci6n de las caracteristicas de 'las v[as pecuaıias prec8ariın la corrcspondicnte
autorizaci6n de este Dep::rtamento. si procec!iere, l. euyo efecto
deb~r:i .da~se cucnta a la Direccion Gener:ıl de Ganaderia con
la su!iciente antel:ıci6n para eı oportuno cstudio.
Cu:ırto.-E3t3. resoluciôn. que seri pUblicada en el itl3oIet1n
Oficial del Estado}) y en cı de la provincla pa~a general conocl·
micnCo, :ıı;ata la via ~ubernativa. pudıcndo los que se consideren afectados por ella interponer rccurso de rep~slci6n ante
este ~linistcrio como previo al contcncioso-a::ministrat1vo. den.
tro del plazo de un mes .. de acuerdo con 10 dispuesto en IOS
articulos 113 l' 126 de la Ley de Procedimiento Administrat1vo.
de 17 de julio de 1958. en rclacüin con 10s artieu:os 52 y sı·
guientes de la Le)' de 17 de dicıembre de 1956, reguladorıı de
l:ı. jurisdicci6n contcncios<radministrativa.

I1md. 5r.: Vtsto el expediente incoado para la clasiflcacl6n
ee la, vias pecuarias cxistcntes en el termino cunicip:ıl de Cnrmcosa del Campo. provincia de Cuenca;
Resultando que :ı.nte neces!::ades urgentcs deriv:.cUs de la
, eonecntraci6n, parcelari:ı. en ci termino munlcipə.ı de Carras·
eQ,a del Campo (Ceunca 1. la Dlrecciôn General de G:ınaderi:ı
Lo que comunico a V. I. para su conoclmiento y e!ectos.
aı'c,'do proceder a la clasiticaciön de las vıas pecuarias existentes
Dios ~ual'de 3. V. I. muchos aiios.
en el mısmo, designando para la pructica de l:ı.s operaclon~ per·
Madrid, 2d de Qctubre de 1961. -P. D., SanCia~o Pardo
tı~mtes al Perlto agricola del Estado don S11v100 Maria :.1au·
Canalis.
P8fY Blesa. qulen real!z6 la" trabaJos de c:ı.mpo. aco:np:ı.iıado
de un tecnico del Servlcio de Coocentracilin Parce:::ırla, Y UDıı llmo. Sr. Dlrector generaı de Ganaderia.
m ol ~as Ias opinlones de l:ıs r.utorıdadcs locales. redacto el
prc)'ccto de cl:ı.sificaciön can base en 105 anteccdentes que ubr::ın
e~ ci archivo del Servicio de Vias Pccuarias, t:t1l1zando como
c:"mcnto~ au.xi1iares los planos facilitados por el InstItuta GeoORDEN de 26 dr octubre de 1951 por la que SP. apruebıı
p;;co YCat:ıstral;
la c/asificacl6n de las vias p~cııarias del tirmino mu·
~üsultanda que el 'pror~cto de clasillcaci6n fue renıltido al
nicipal de Cabrillas. provincia de salanıanca. '
Se;; iclo de Conrentraci6n Parcelaria. que 10 devolvi6 acompıı·
llmo. 51'.: Visto ci cxpedicntc incoa:o para l:ı dasific:ı.ciôn
ı:a," del ln!orme correspondiente:
P.esultanclo que ci referido proyecto fut! posterlormente so- de ilas vi:ıs pecul.rias del t~rnıinü municipal uc C:ıbrill:ıs, provincia de Sa!amanca: y
mı tıdo a exposici6n püblica en el Ayunt:ı.miento de Carr:ı.sc<r
Result:ındo quc a propucsta del Ser\'icio de Vıas Pecu:ıfias
,~ del Campo, o.nunciindose dicho tr{,mite mediante circul:ır
se design6 par la Dirccciün General de Ganndcria al Pcrito
i~"l'l'ta en el ((B:ılctiıı Ofl'tialı) de la provincia. y dcvuclto ::ı
l:ı Dirccciön General de Ganaderia, una vcz tr:ınscuITidos 105 agrico:a del Estado don Eu~enio Fcrn:in:rz Cabcı:in p:ı!'a Que
pro=cc!ier:ı. al rcconocinııcnto de las I'ias pecuaria, silas en
~. ~.·J5 reı;lamentarios. con las diligencias e informes perti·
dicho termlno y a la redacc:6n del oportuno proyecto de cIn·
n,·ntes;
t!i'SUlt:lodo que por la Je!llturıı de Obras Pııbllcas de la p~o . sificaci6n. cu)'os trabajos lIev6 a cabo tomando coma basc
el deslinde r amoJonanıtcnto e~istcntc en ci Ayllntıımicnto
vincıu a la que t::ımbil'n se remiti6 UD ejemp!ar de! proyccto
co ,r opusa repara alı;UDo. l' que el inf >Jrme emitido por el y aprobado por ci c:-ıcelentisin:o sciıor Gobcrnadol' civil de
In ;"ııiero Agronomo Inspector c!el Scrvicio de Vias Pecuarias la provinciıı el 13 de m~yo 'uc 1911. tenicn:lo a la vista la
planiwetri:ı. de! Instituta Geogr~!ico y Catast~al como e:cmen·
cs ;'u voruble a su aprobaci6n:
\
to auxiliar y habiendo s:do oida la opln16n de l:ıs autoridades
Result:ındo qur. remltido cı expediente a l:ı. Asesor1a Ju·
r:::iCa de este i\'Iinisterio, lnformö en eı sentı:!o de ser proce- locales:
Resultando qlle renıitldo el e~'Pediente a c~ııosl~i6n pil·
~l·C.Le sU aprob:ı.ciön en la forma propuesta por ı:.ı Direcc16n
bl1ca durante un plazD de qııincp dinı. asi romo dicz mfr., lue
G.ne:al de Ganaderia:
Visto, !os lIl'ticuJos 5 III 12ı!el ~glamento de Vias Pecu,a.. devuelto debi:lamente diligenciado e in!orm:ıdo;

